
Hecho En Cristo 
Efesios	2	:	8	–	10	

	
	

INTRO 
 
Cuándo te haces cristiano, cambias de RELIGIÓN? 
R: No, para empezar "tu no te haces cristiano", Dios te salva. 
Él te cambia de identidad, condición, propósito y función. 
 
Casa en ruinas 
Carro chocado 
plastico hecho ropa o algo útil 
 
 
 

MAPA 
 
Un Motivo: Por gracia, por fe (no por algo nuestro) v.8,9 
Una nueva identidad (Hechura suya, creados en Él) - v.10 
Una evidencia/FUNCIÓN (para BUENAS OBRAS) - v.11 
Un propósito (alabanza de Su gloria; la predestinación incluye las obras que Dios 
diseñó para que andemos en ellas) - 10b; Efe. 1:11,12 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Un Motivo: Por gracia, por fe (no por 
algo nuestro) v.8,9 
 
Son SALVOS (sózo): Salvado; libre y protegido (PONER VIDEO DEL CONEJITO 
QUE DEJAN LIBRE Y VIENE EL AVE Y SE LO LLEVA); sanado.  
 
 
Esa es ahora NUESTRA IDENTIDAD, somos SALVOS, ya estamos:  
“sanos, libres y seguros”. 
 
 
Pero cómo pasó eso? 
Por GRACIA, por medios de la FE 
+ Gracia: Favor (inmerecido); Influencia divina sobre el corazón y su reflejo en la 
vida. 
Que te dan lo que no mereces. 
 
 

• Gracia: te DAN lo que no mereces 
• Misericordia: NO te dan lo que mereces 
• Justicia: te dan lo que MERECES 

 
 
+ por medio de la FE 
 
FE (pístis) : palabra vinculada con CREER. Persuación o convicción en Cristo 
para salvación. 
 
 
+ la salvación es un regalo(don: presente; algo que se ofrece) de Dios. 
 
v.9 NO por obras (ergón) : acción, trabajo o esfuerzo que deriva en un acto. 
Por qué?  
Porque sería inconsistente con el diseño, porque solo Dios es digno de gloria. 
Error: entender que somos salvos POR GRACIA, pero ya después querer 
mantenernos salvos y hasta servir POR OBRAS. 



2. Una nueva identidad (Hechura suya, 
creados en Él) - v.10 
 
+ SOMOS (no seremos, no fuimos en un tiempo) 
 
+ HECHURA (póiema): producto, fabricado. 
 
+ SUYA: Pertenencia, ya somos DE ÉL. 
 
 
+ CREADOS en (MADE IN) 
la identidad comunica mucho de la calidad 
El enemigo, va a distraerte para que pierdas de vista que eres HECHO EN 
CRISTO, y si lo logra, te vuelve una vida pirata. Y por definición, aunque LUZCA 
parecido, te va a fallar. 
 
 
Mateo 12.43–45  

Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no lo halla. 

Entonces dice: Volveré a mi casa de donde salí; y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. 

Entonces va, y toma consigo otros siete espíritus peores que él, y entrados, moran allí; y el postrer estado 

de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. 
clave: la casa esta DESOCUPADA. 
 
 
+ EN CRISTO : es lo que somos: HECHOS EN CRISTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Una evidencia/FUNCIÓN (para 
BUENAS OBRAS) - v.10b 
 
Somos salvos NO por obras, pero si PARA obras. 
buenas/fructíferas 
obras;hechos/funciones  
 
 
DIOS me salva para poder hacer buenas obras; no hago buenas obras para que 
El me salve. 
 
 
Pero cuál es el uso de las obras entonces? 
Evidencia - Jn. 3:16-21 ; Sant. 2:26 NTV  
Produce que otros tengan que dar gloria a Dios - Mat.5:16  
Son un indicador de la sabiduría en que andamos - Sant. 3:13-17  
NO SALVAN - Rom. 3:28  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Un propósito (alabanza de Su gloria; la 
predestinación incluye las obras que Dios 
diseñó para que andemos en ellas) - Efe. 
1:11,12 
v.10b 
+ para que ANDUVIÉRAMOS en ellas. 
 
Andar: vivir; conducirse; proceder 
 
No dice que para que LAS SEPAMOS/MEMORICEMOS/NOS HAGAMOS 
EXPERTOS/ O SEAMOS DOCTORES EN TEOLOGIA .... sino que 
VIVAMOS/NOS CONDUZCAMOS de un modo apropiado de nuestro “MADE 
IN/HECHO EN” 
 
 
+…Dios preparó de antemano  
No tienes que inventar la rueda, TIENES QUE CONOCER EL INSTRUCTIVO. 
 
 
Conoce y hazle caso al INSTRUCTIVO.  
BIBLIA 
Bases e 
Instrucciones de un 
Buen  
Libertador a 
Instalar (Colocar un cosa en un lugar para que funcione correctamente o realice 
la función que le corresponde) y 
Aplicar 
 
No estamos escribiendo nuestro futuro, lo estamos DESCUBRIENDO. 
 
 
Esas obras forman parte del propósito de nuestra PREDESTINACIÓN (1:11), de 
esa HERENCIA (algo que se nos asigna) de ser hechos a la imagen de Cristo, A 
FIN DE QUE SEAMOS PARA ALABANZA DE SU GLORIA (1:12). 
 
 
 



Rom. 8:28-30a NTV 
Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de los que 
lo aman y son llamados según el propósito que él tiene para ellos. Pues Dios 
conoció a los SUYOS DE ANTEMANO y los eligió PARA QUE llegaran a ser 
como su Hijo, a fin de que su Hijo fuera el hijo mayor de muchos hermanos. 
Después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acercaran a él; y una 
vez que los llamó, los puso en la relación correcta con Él... 
 
 
No puedes operar como debes de operar si no recibes la salvación de Dios en 
Cristo, por medio de la fe en Su obra, y rindiéndote a Su Señorío, Él te da el 
PODER de ser hecho a Su imagen, de modo que: 

1. Él me ama 
2. Él me crea 
3. Yo me rebelo y experimento la consecuencias 
4. Él redime 
5. Él me llama 
6. Yo creo y me rindo (en respuesta a que me llama) 
7. Él me salva 
8. Él me transforma 
9. Él me glorificará  

 

De modo que Él recibe la gloria por siempre. Mi único rol en todo esto fué pecar 
y luego de conocer mi condición rendirme ante Su oferta de SALVACIÓN. 
 
No hay virtud en mí, soy solo un REDIMIDO por la sangre el Cordero, que ocupó 
mi lugar y sufrió mi sentencia, para pagar mi deuda y librarme, y ahora YA QUE 
CRISTO VIVE, YO VIVO PARA CRISTO. 
 
De modo que Gal. 2:20 le da un moño muy útil al regalo de Efe. 2:8-10 
“Con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive 
en mí; y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el 
cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. (NBLH) 
 
 
 
 



CONCLUIMOS 
1. La salvación es: 
SOLO POR GRACIA 
SOLO POR FE 
PARA BUENAS OBRAS (de antemano establecidas) 
QUE DEN GLORIA A QUIEN NOS SALVÓ (CRISTO) 
 
 
2. DIOS me salva para poder hacer buenas obras; no hago buenas obras para 
que El me salve. 
 
 
3. Sant. 2:26 NTV 
Así como el cuerpo sin aliento está muerto, así también la fe sin buenas 
acciones está muerta.  
 
 
Del mismo modo que un cuerpo que respira es que hay vida ahí, un vida que se 
ocupa en buenas obras (FRUCTÍFERAS ACCIONES) anuncia que hay vida ahí. 
 
 
4. BUENAS OBRAS = Acciones que hacen evidente que ya no vivo yo, sino 
Cristo vive en mi, y por ende le dan toda la gloria a Aquel que me salvó y a quien 
pertenezco: Cristo. 
 
 
5. Ya estás en “relación correcta con Dios” (Rom.8:28-30 NTV) o estás en 
rebelión contra Dios? 
solo hay un A.C. y D.C. 
En otro tiempo nosotros también ÉRAMOS necios y desobedientes. Fuimos 
engañados y nos convertimos en esclavos de toda clase de pasiones y placeres. 
Nuestra vida estaba llena de maldad y envidia, y nos odiábamos unos a otros.  
Pero: «Cuando Dios nuestro Salvador dio a conocer su BONDAD Y AMOR, Él 
nos salvó, no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino 
por su misericordia.  
Nos lavó, quitando nuestros pecados, y nos dio un nuevo nacimiento y vida 
nueva por medio del Espíritu Santo. Él derramó su Espíritu sobre nosotros en 
abundancia por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Por su gracia él nos 
declaró justos y nos dio la seguridad de que vamos a heredar la vida eterna» 
Tit.3:3-7 


